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Este libro está dedicado a: 
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             ABRAHAM ELIAS DE LA PEÑA RODRIGUEZ 
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A todos gracias por haber creído en el Proyecto, en el 
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 2.-DIOS QUIERE ABRIR SEPULCROS. 
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REEDIFICADA. 
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CASA  ESPIRITUAL ES UN DESIERTO. 

 3.-AL SEMBRAR QUE HA PASADO. 

 4.-EL SEÑOR QUIERE SER GLORIFICADO. 

 5.-LA ATENCION DE LA CASA DEL SEÑOR TRAE  
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 1.- LA PLANEACION. 
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ESPIRITUALES. 
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 3.- LA HISTORIA DEL HIJO. 
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ESTADO  DEBE SER DECLARADO. 
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 1-SIEMBRA. 

 2-AL SEMBRAR. 

 5.- LA OFRENDA HACE QUE HAYA MOVIMIENTOS    
CELESTES A TU FAVOR. 

27.   UN HOMBRE CON CONDICION DEBE PERMANECER EN 
   LA TIERRA QUE DIOS LE HA MOSTRADO. 

 1.- DIOS MUESTRA TERRITORIOS ESPECIFICOS 
PARA: 

 2.- ARGUMENTOS DEL HOMBRE. 

 3.- NO DEBEMOS MOVERNOS POR LOS SENTIDOS. 
28.   PERDON, SANIDAD Y DESTRUCCION DE LA RUINA. 

 1.- SANIDAD. 

 2.- DIOS NO SOLO PERDONA INIQUIDADES, SINO     
TAMBIEN SANA DOLENCIAS. 

 3.- LOS ANGELES Y LA FE. 

 4.- LA SANIDAD ES INTEGRAL. 
29.   UN SIERVO DE DIOS NO MENDIGA. 

        ELIAS TENIA LA PALABRA.            

 1.- DIOS EN LA ESCENA. 

 2.- EL PERFIL DEL VARON DE DIOS. 

 3.- LA PALABRA PROFETICA. 

 4.- MINISTRANDO AL SEÑOR. 

30.   MINISTRANDO SU ENTORNO Y NEGOCIOS A DIARIO. 
       <<ESCRITURAS PARA MEMORIZAR Y ORAR>> 
31. LA DEUDA. 
        VIVID DE LO QUE QUEDA. 
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 1.- PAGAR LAS DEUDAS. 

 2.- LA DEUDA ES CONTADA ENTRE LAS 
MALDICIONES. 

 3.-CONDICIONES PARA LA RESTAURACION DE 
LAS MALDICIONES A CAUSA DEL 
ARREPENTIMIENTO. 

 4.- EVITAR LAS DEUDAS. 

 5.- EVITAR Y SANAR LA COMPULSION EN LA 
COMPRA. 

32.  TU VISION ES UNA INVERSION QUE DIOS HACE EN TI 
       PRINCIPIOS PARA DESARROLLARLA. 
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Todo creyente en Jesucristo debe ser un buen 

mayordomo de su dinero y de sus bienes; de lo 

contrario perecerán, es interesante destacar que 

esto es pertinente a los administradores que tenga 

una persona, deben ser concientes, de estos 
aspectos para que así haga un vallado 

permanente sobre las finanzas en todas las 

situaciones que a bien tengan a manejar. 

 

La Palabra enseña: 

 
Supongamos que alguno de ustedes quiere 

construir una torre ¿a caso no se sienta primero a 
calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero 

para terminarla? 

                                     Lucas 14.28 <<NVI>> 
 

Todo fue calculado por el Señor para enseñarnos 

a dirigir nuestra casa, nuestras empresas y la 

iglesia del Señor Jesucristo, se requiere de un 

buen conocimiento de la Palabra, en cuanto a 

diezmos, ofrendas, primicias, pactos y votos para 
no comenzar a construir y luego quedar sólo en 

los cimientos.  Este estudio en bosquejos 

conferencias le llevará al conocimiento, requerido 

para acentuar una buena administración y elevar 

su FE para hacer producir nuevos pensamientos 
en este orden por el Espíritu Santo y desarrollar 
poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8.18  

 

Sentados para Calcular y Dirigir las Finanzas con 

la Palabra- Desatará en usted una búsqueda de la 

Palabra de Dios, ya que necesitará tener su Biblia 
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al lado de este Libro Manual, ya que muchas citas 

no están transcritas con ocasión de motivarle a 

tener un manejo escritural en su diario vivir y 

considere usted en su visión de estudio o 

devocional, con un resaltador tomar estas 

escrituras y mantenerlas vivas a diario, sería 
conveniente manejar un solo color para una mejor 

guía. 

 

De otra manera para Ministros-Pastores, 

maestros, Evangelistas, Profetas y Apóstoles 

puede ser usada como manual de consulta para 
hacer seguimiento puntual en lo financiero para 

su Iglesia, o tomar el bosquejo y con el Rhema 

que Dios le de poder dar por el Espíritu Santo lo  

que Dios quiere para su pueblo. 

 
Sentados para Calcular y Dirigir las Finanzas con 

la Palabra de Dios, tiene una forma maestra para 

enseñar – una narrativa para persuadir- son 

bosquejos conferencias con los cuales usted 

puede ver lo que sucede en el Reino, y como lo 

maneja el Padre a través de la bendita y santa 
Palabra de Dios. 

 

 

 El Autor. 

                  Francisco De La Peña C.    
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  La Medida 
      Que para ti  

                                  Es poca, puede 

                                                   Ser abundante 

                                                          Para Dios. 

 
Reconocer 
La Soberanía 

De Dios es 

Vital para 

Nuestro Descanso                          

 
 

LO IMPORTANTE ES RECONOCER 

QUE DIOS ES EL DUEÑO E 
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TODO LO QUE POSEES 

HOY 

                                        

1 
TU  VISION ES UNA  INVERSION 

QUE DIOS HACE EN TI 
 
PRINCIPIOS PARA  DESARROLLARLA 
 
Nuestras inversiones deben ser fruto de un 

estudio acucioso de las circunstancias que nos 

rodean, sean empresariales ó espirituales, Dios el 

Todopoderoso siempre nos dará una VISION 

PARA DESARROLLAR, si tu eres un Presidente de 
Empresa, Consorcio, Banco ó una Multinacional, 

es Dios quien provee la visión con la cual se ha de 

trabajar, dicen las Escrituras: Toda buena 

dadiva y todo don perfecto, desciende de lo 

alto, del Padre de las Luces < Santiago 1.17>. 
 
Así que tu proyecto para lanzar nuevos productos 

al mercado que ha venido a tu mente y tu corazón 

y por medio de tu staff es Dios quien lo ha 
provisto – ya que es él quien te da el poder 

para hacer las riquezas <Deuteronomio 8.18> 
 

SIN VISION LA GENTE PERECE                                  

     <Proverbios> 
Y EL SEÑOR ME RESPONDIO: 

< ESCRIBE LA VISION, 
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Y HAZ QUE RESALTE CLARAMENTE EN                  

LAS TABLILLAS, PARA QUE PUEDA LEERSE DE 

CORRIDO. 

PUES LA VISION SE REALIZARÁ EN EL    

TIEMPO SEÑALADO; MARCHA HACIA SU 

CUMPLIMIENTO, Y NO DEJARÁ DE  
CUMPLIRSE, AUNQUE PAREZCA TARDAR, 

ESPERALA; POR QUE SIN FALTA 

VENDRA.>                                                                      
    << HABACUC 2.2- 3>> 

 

Usted debe estar convencido que los mas altos  
valores para todo ser humano están consignados 

en la palabra de Dios y además estos valores ó 

principios son la razón de nuestra existencia, y de 
la VISION que nos regala el Todopoderoso para 

ser agentes, y atalayas de avanzada.  

 
Declarar la visión es una inversión en lo 

sobrenatural, donde el Espíritu Santo, que es 

quien guía a toda verdad en cualquier 

circunstancia con toque fresco dará pensamientos 

e ideas para desarrollar. 
 

Declarar la visión es un principio de 

comunicación en la cual habrá que MOLDEAR E 
IMPLEMENTAR LO DADO EN LA VISION POR EL 

SEÑOR. 

 
Haga su visión tan clara como sus metas a 

alcanzar, amplíe el territorio, todo el ámbito 

delante de sus ojos. 
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Tus valores abrirán tu mente, tener una actitud 

abierta para seguir recibiendo, no desperdicies 

ideas tu eres un águila que recibes en lo alto para 

cazar en el mercado. 

 

Involucra tu gente en tu visión, tu familia, tus 
consiervos, 

 

Dale forma a los elementos claves de tu visión.  

(Escribe, graba, consulta, lee, busca patrocinio, 

crea un portafolio de tus productos, usa el correo, 

el teléfono te permite hacer consultas cortas).  Tu 
eres el Arquitecto constructor y maestro de visión, 

sin ti ella no corre, tu creas tu plan estratégico.  

 

Escuchar a la gente a lo largo del proceso de la 

visión te abrirá el conocimiento, recuerda lo que 
dice la palabra – LA VISION TIENE SU TIEMPO.  

Escuchar a los que te apoyan, los hará más 

fuertes, esto  es importante reconocer el liderazgo 

de quienes nos apoyan.  ESTO REFUERZA TU 

VISION. 

 
Hay necesidad de escoger rutas de excelencia, que 

lleven al éxito  (canales de distribución, 

vendedores, publicidad, televisión, radio, medios 

escritos u otros). 

 
Delegar dentro de la visión que Dios  te ha dado te 

dará oportunidad de una mente más creativa 

inspirada y receptiva – recuerdo se puede tener 

inspiración y no tener una  proyección con lo 

recibido. 
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Cada día habrá una nueva idea para incluir en la 

visión no la pierda escríbala,  declárala. 

 

Derrotar la rutina y la monotonía en el proceso de 

la visión. 

 

Mantenga la visión estable, haga revisión en el 

tiempo que usted estime, trimestral, semestral ó 

anual, le mantendrá informando del logro de su 
visión y recupera el compromiso con ella. 

 

Estas revisiones dan el toque de compromiso con 

ella y con sus lideres. 

 
Hay personas que al involucrarse tendrán algo de 

cautela y esperan comprobar la visión; pero otros 

dormirán y trataran de llevar al cementerio la 

visión, porque no hay compromiso.  ¡Ojo son los 

que te provocan sueño de muerte!.  

 

Hay que tener una visión triunfadora, sobre la 

visión entregada por el Seño, y hay que ajustarla 

a nuestro sentir, Dios es Soberano pero a él le 
agrada verte en acción con lo que ha puesto en 

tus manos, no debemos tardar en proyectar el 

Rhema de Dios. 

 

La indignidad es uno de los sentir, cuando hay 
baja estima en una persona, hay muchos seres 

humanos en este momento son ideas geniales, 

con  ideas que son para producir sanidad 

espiritual, sanidad material, financiera, pero se 

guardan en sus hogares, en sus depresiones 

hasta secarse, pero usted los oye decir, YO TUVE, 
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ese es su lenguaje, la visión viene para dar vista a 

los ciegos, libertad a los cautivos de pensamientos 

negativos. 

 

Tu vida financiera necesita visión, administración, 
acción, proyección, presupuesto, consejería, pero 

hay algo muy importante y es a ti a quien necesita 

la visión  para correr. 

 
Corre a proyectarla, corre a darla a conocer, y sé 

fiel al conocimiento que en estas líneas que 

encontrarás en SENTADOS PARA CALCULAR Y 

DIRIJR LAS FINANZAS CON LA PALABRA DE 

DIOS, que traerá conocimiento, ánimo, gozo, 
sanidad y poder del Altísimo Dios sobre tu vida 

financiera, espiritual y material.  
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2 
PLANIFICANDO LAS FINANZAS    

CON ORACION 

 

 

DISCIPULOS Y PLANIFICADORES DOS      
VIRTUDES DEL CREYENTE. 
 

Jesús nos enseña básicamente que ser 
DISCIPULO y PLANIFICAR – son las dos grandes 

virtudes que debe tener todo creyente en él, es así 

como nos enseña en <Lucas 14.25-33> que hay 

que llegar a la altura de perderlo todo por él, para 

GANAR CON ABUNDANCIA; dentro del contorno 
secular esto es un  exabrupto, el orden de la 

economía del hombre rompe con este esquema 

presentado por el Señor Jesucristo, llegar a Jesús 

es reinvertir, es consagrar todos nuestros bienes 

en las manos del Todopoderoso, de quien tiene 

capacidad de multiplicar el dinero al 30, al 60, al 
100 x 1, ningún inversionista, ni banco alguno, le 

brinda sobre su patrimonio en dinero en una 

manera continua este multiplicar del Señor. 

 

Deseo animarle a obedecer los estatutos y 

decretos del Señor en el orden financiero 
bíblicamente y la palabra que nunca falla, le 

guiará a recoger COSECHA ABUNDANTE. 
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LA PLANIFICACION INCLUYE UN ORDEN 

BIBLICO PARA EL BIENESTAR Y LA SANIDAD DE 

LA TIERRA ASI 

 
DIOS--------   Diezmos - Malaquías 3.8-10     

  

                      Hombre Creyente 
                             Primicias-Deuteronomio 26.2 

                      Dad y se os dará- Lucas 6. 

Da la Cosecha                    Dios da el poder para   

 (3ª Juan 2)                      reproducir  las riquezas       

                             Deuteronomio 8.18  
Alegre Victorioso 

  Salmo 35.27              Dios suple todo lo que    

        necesitamos.  

                                     Filipenses 4.19  

 

 
 

DIOS ES UN OBSERVADOR 

 

El planificó la creación y se asomaba para 

observar lo que había visto en su pensamiento y 
dice que se expresaba que veía que era bueno y se 

gozaba. 

 

En el campo de los negocios debemos ser 

acuciosos observadores, Diagnosticando, 

estableciendo objetivos, emplear estrategias, 
planes de acciones, presupuestos y control.  Si 

esto se cumple administrativamente, no habrá 

fracaso en tu empresa, sería conveniente en esta 

área prepararse profundamente asistiendo a 
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seminarios ó comprando libros que nos ayuden a 

crecer en este campo.  Sería sabio hacerlo. 

 

W.M. BLUMENTHAL- Comparte este concepto. 

 

El expresó: 
Si podemos hacer un negocio observando ciertas 

normas absolutas, simplemente debemos 

abstenernos.  En lugar de hacernos otros treinta 

millones en ventas, hagamos un poco menos; pero 

podemos dormir mejor. 

 

La planificación incluye también el descanso, ya 

que nuestra programación muchas veces no 
incluye esto y luego el hombre fatigado no observa 

con sabiduría, sino es un rutinario, y Dios quiere 

que el cuerpo, el Tabernáculo del Espíritu Santo 

debe descansar, para al ir a la planificación, que 

esté fresco para recibir del Elyon del Altísimo 

Dios. 

 

Lucas 14.25-26-27,33 – Discípulo 

Lucas 14.28-32 -            Planificar 
 

1º)  Se planifica las finanzas con oración, es  

 Planificar la vida en una forma  integral. 

a- Buenos Mayordomos. 

b- Donde esté nuestro tesoro, esta nuestro 
corazón. 

c- Hay que fijar metas. 

d- Si no se planifica, no se adquirirá. 

e- Hay que buscar el control del Espíritu Santo. 

 

2º) Es un medio de protección. 
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a- Nos evita cometer errores. 

b- Nos protege comprar por impulso. (Es costoso) 

c- Hay prioridades equivocadas. Dios debe ser la 

prioridad. 

 

3º)  Nos Protege del endeudamiento. 
 

4º)  Evita que fallemos en actividades futuras. 

 

CONSIDERACIONES 

 

¡ Gano Lo suficiente! 
¿Cuánto gasto semanal? 

1º)  La planificación financiera implica métodos y 

objetivos predeterminados y CREAR FONDOS. 

a) Examinar honestamente DONDE 

ESTAMOS CON LA ORACION. 
b) Fijar prioridades financieras- 

(Primicias) estas no se pueden 

separar de las actividades con Dios. 

c) Fijar METAS específicas para mis 

finanzas. 

a.- Deudas eliminarlas. 
b.- No se puede dejar la vida al azar. 

c.- Plan de Dios en mi vida. 

d.- Demandas ciertos requisitos  

(Disciplina espiritual- Compromiso 

con Dios (abandonar lo que a Dios 
no le agrada)). 
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   3 
5 RAZONES PARA UNAS FINANZAS SANAS 
       LA SOBERANIA DE DIOS SOBRE EL DINERO 

 

 
Reconocer la soberanía de Dios en el dinero es vital 

para una vida de DESCANSO, como lo dice el Señor 

contentos con lo que tenéis ahora, esto puede 

apreciarse en una medida monetaria en pesos ó 

especies, pero lo interesante es que si para usted es 

poco esa medida en las manos el Señor Jesucristo 
puede ser abundante, y si tienes capacidad financiera 

en oro, plata, bienes inmuebles, finca raíz, Dios al ver 

tu desprendimiento con el viendo tu obediencia; te 

multiplicará en medida abundante, en ambos casos, 

se puede pasar a la SOBREABUNDANCIA lo 
importante es reconocer que Dios es el dueño de lo 

que tu posees hoy, y El en su capacidad 

sobrenatural, le placerá, verte dichoso, feliz, sano y 

con paz abundante. 

 

Lo ideal es que tu puedas consagrar tus bienes al 
TODOPODEROSO DIOS DE ISRAEL, si tienes que 

hacer un inventario financiero, físico no importa 

quizá te toque un tiempo de oración más del tiempo 

acostumbrado, pero será lo necesario para consagrar 

al Señor tu empresa, y todo cuanto tengas  y verás 

que llegarás a inversiones que nunca imaginasteis, 
solo el Espíritu Santo te guiará y te pondrá en 

contacto con quienes te puedes enlazar para hacer 

nuevas inversiones y crear nuevas empresas.  ¡Si tu 

me dices bueno eso lo puede hacer el que tiene 
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dinero! Te digo comienza con la obediencia, ora al 

Padre y el te revelará el secreto.  Tu diezmo rompe la 

maldición, tu ofrenda te prospera. 

 

EL ÉXITO 
 

El éxito es fruto de una planificación con base en 

estructuras que son específicas en diferentes 

actividades ó áreas, en la totalidad de los casos se 
puede presentar la siguiente propuesta: 

 

1. Firmes en el compromiso 

2. ¡Un análisis fuerte donde estoy! 

3. A donde quiero llegar 

4. Un plan o la visión que me ha dado 
el Señor,desarrollarlo,escribiéndolo. 

5. Acción – Hacerlo; no importando 

que inicie con cosas muy 

rudimentarias – Hacer no implica 

que ya es perfecto. 
6. Perseverancia. 

 

La razón del creyente para el éxito inicia en su fe, 

pero la fe sin obras es muerta, no pongamos en duda 

que las acciones con visión profética  en nuestras 

finanzas nos ayudarán a establecer razones para ser 

triunfantes, no estar satisfechos con lo que poseemos 

hoy, no quiere decir que no seamos agradecidos con 

el Señor, eso indica que creemos que es  hasta que 

sobreabunde, en el camino Dios mostrará que las 

cosa van a ir cambiando, pero lo mas importante es 

tener cualidades para cambiar.                  
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1)  Dios es dueño de todo. 
     Deuteronomio 8.18 = te da el poder para hacer 

                                       Las riquezas el Dios de  

                                       Israel. 

2)  Adquisición de Riquezas. 
     1.- Trabajando.  Deuteronomio 8.18 

     2.- Invirtiendo 

* Concientizarse que con lo poco podemos    

comenzar a ahorrar. 

*   Te llegan regalos de la gracia. 

 
3)  Uso del recurso de nuestras finanzas. 

1.-Suplirá todo lo que falta- Filipenses 4.19 

(proveer para la familia) 
2.-Ofrendar para nuestro Dios–Malaquías 3.11    

3.- Protección de Dios. 

     DIOS AYUDA A FORMAR METAS 

4)  Ayudar a los que están necesitados <Proverbios 19.17>  

 

5)   Surtiendo nuestros deseos 

Prioridades en orden es vital para triunfar  

(Proverbios 27.23-24). 

*Contabilidad de los gastos. 

*Cuanto me sobra. 

*¿Dios mío es esta  tu voluntad? 
 

Para pagar las deudas- hay necesidad de seguir estos 

pasos – No dejar a los hijos el dolor de las deudas. 

Acentuar- amor-gozo-perdón-vida eterna- conciencia 

limpia. 
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4 
JESUS Y LAS FINANZAS 

 

Estas reseñas de citas en el libro de san Mateo te 

inquietará, y con la ayuda del Espíritu Santo el 

mismo Señor Jesucristo, te revelará su concepto 

acerca del dinero, su uso, el bienestar que produce, 

porque el lo utilizó, siendo que el todo lo podía 
multiplicar, nada estaba fuera de su alcance, 

recuerda el pago de los impuestos, el caso cuando el 

era niño y le llevaron presentes como su madre maría 

aceptó aquello como un mandamiento del Padre.  

Creo firmemente que Jesús es el mejor modelo en 
cuanto a Mayordomía y digno de imitar, su 

conocimiento y ver la línea que el trazó en cuanto al 

amor del dinero, que ocasiona perdición, pero 

también su mal manejo produce dolores e 

inconvenientes difíciles  de subsanar, ya que con el 

dinero en  tierra se solucionan problemas de hambre, 
salud, educación, pago de honorarios y otros y en 

todo esto Jesús aquí en el libro de Mateo  se refirió, 

tanto en parábolas como en situaciones de la vida 

real; esto te ayudará a tener una Visión fuerte en el 

mundo de las finanzas para bienestar y bendición 
personal y de los tuyos y  para extender el reino, con 

la unción del Espíritu Santo, pero lo que llevas en tu 

alforja, será para bendecir llevando biblias, tratados, 

creando escuelas, el pago de deudas y otras cosas 

pertinentes al dinero en un ministerio. 
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JESUS DIJO 

DAR TRAE 

RECOMPENSA    

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                        DAR LA DECIMA 
                                                          PARTE NO ES 

                                                           TODO LO QUE 

                                                             DIOS 

                                                              EXIGE 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

PAGAR IMPUESTOS 

     NOS DA LIBERTAD 

            EN LO SOCIAL. 
 

 

EL SEÑOR JESUCRISTO REVELA SU 

CONCEPTO ACERCA DEL 

DINERO EN EL 

LIBRO DE MATEO. 
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Mateo 2.11= Jesús recibió bienes, incienso,oro y 

mirra 

     “    5.12-12=Perseguidos por la causa de Jesucristo 

Y  por  calumnias - Recompensa en el   

                      Cielo. 

     “    5.17-18=Jesús  no  anuló  la Ley ó los profetas  
                       Les dio cumplimiento mientras existan 

                       El cielo y la tierra. 

     “    5.23-24=El poder de la ofrenda en el altar,Jesús 

                       Lo habló junto con el perdón. 

     “    5.33= Los juramentos o votos son promesas al 

                    Señor, y hay que cumplirle. 
     “    5.42= Dar al que pide-al que quiera tomar de ti 

                    Prestado - para  prestar  hay  que  tener 

                    Abundancia. 

     “    6.2-4=Dar en el silencio de la necesidad.    Mas 

                     Bien cuando des a los necesitados.(esto  
                     Indica que sus hijos tienen prioridad). 

                     Hay    recompensa   inclusive   teniendo 

                     Abundancia. 

     “    6.21 =Los tesoros del mundo no deben copar el 

                    Corazón nuestro. 

     “    6.24 =A dos señores no puede rendirse culto. 
                    Hay uno al que hay necesidad de entregar 

                    El corazón, a Jesucristo. 

     “    6.30= Si así viste Dios los lirios, no hará mas 

                     Para ustedes  ¿gente de poca fe?  -  No  

                     estaba  diciendo de vestir como mendigo. 

     “     7.7 =   Pedir para que se nos de-buscar para encontrar 
                    -llamar para abrir. 

     “    7.12= El Señor da cosas buenas.  Es una Ley y 

                    Era así con los profetas. 

     “    8.2-4=El leproso en tiempo de Jesús ofrendó  

                    Según la Ley de Moisés por su sanidad 
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                   OFRENDA DE TESTIMONIO. 

Mateo 9.17=Lo nuevo preserva el gozo (vino) lo nuevo 

En lo viejo tiene apariencia de  
ARRUINADO-LA LEY DE LA CONSEVACION 

ESTA EN TENER BIENES NUEVOS. 

    “     10.9=Les pidió que no llevarán oro,plata,cobre 

                   Ni ropa,ni cinturón-El trabajador merece 
                   Su SUSTENTO,pero ellos tendrían su sus 

                   Tento por su trabajo. 

    “     10.42=Dar trae recompensa. 

    “     10.5= No era sanidad solamente del cuerpo,se 

                    Le anunciaban las buenas nuevas,  

                    Nueva vida física, espiritual y económica 
    “   12.30=Hay que estar con el Señor para RECOGER 

    “     13.8=Hay Terreno de buena Cosecha 30,60,100% 

                Por 1. 

    “  13.11=Nos es dado  conocer los secretos. 

    “  13.12=Al que tiene en el Señor se le dará mas en 
                  ABUNDANCIA. 

    “  13.22=El que tiene buen terreno oye la palabra y 

                  La entiende – produce cosecha 30,60,100 

                  Por 1. 

    “  13.45=Cuando uno sabe que sembrar en el terre 

                  No que el Señor nos muestra, es como 
                  Comprar perlas finas, se vende todo lo que 

                  Tiene, por que hay buen tesoro en ese co- 

                  Mercio. 

    “  14.17=Dios  multiplica  lo  que  tenemos  hasta 

                  Saciarnos. 
    “  16.19=Creer en lo que se ATA y se DESATA 

    “  17.24-27=Los suyos están exentos, pero 

debemos 

                   Cumplir para no escandalizar, y a Cesar, 

                   Hay que pagar y Jesús proveyó de una 
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                   Manera milagrosa. 

Mateo 18.19=Acuerdo en lo que se pida- EL LO HARA 

    “     18.23=La necesidad de ajustar cuentas. 

    “     18.24=La presentación de la deuda. 

    “     18.26=El pedir la paciencia para pagar la deuda 

                     No soluciona el problema. 
    “     18.34=Pagar para no ir a la cárcel. 

    “     18.22=La tristeza que produce el amor a las ri- 

                     Quezas. 

    “     20.6-14=La  necesidad  de  crear  fuentes  de 

                      Ingresos para los necesitados. 

    “     21.43= Es un reino de PRODUCCION y se le 
                     Entrega a quien PRODUZCA en el reino 

    “     22.17=Pagar impuestos nos da libertad en lo 

                     Social. 

    “     23.19=La ofrenda no debe cegar al oferente, 

                     Recordar que se presenta a un Dios 
                     Santo en el altar, y es mayor que este 

                     Mandamiento en el altar. 

    “     23.23=Dar la décima parte no es todo lo que 

                     El Señor exige, no podemos descuidar 

                     Esto y todo lo que demanda el Señor. 

    “     24.46-47= El servicio fiel,hace dichoso al sier 
                      Vo para ponerlo a cargo de sus bienes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 36 

 

5 
DAR ES BIENAVENTURADO 

 

LLAMADOS A SER TIERRA DESEABLE 
 

 
El médico Lucas escribió, lo que oyó de los labios del 

Mesías, del Cristo de la Gloria, del Ungido de Dios, 

del Unigénito del Padre, del Hijo de Dios, del 

admirable del Consejero, del Príncipe de Paz, del Dios 

Fuerte. 
 

¿Si alguien con  estos atributos le hablará a usted, lo 

contaría a los suyos? Lo escribiría, enviaría un E-

mail, un fax, un CD, un DVD?; recuerda, Jesucristo 
es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos <Hebreos 
13.8> . 

 
En el libro de San Lucas 6.38, se nos expresa algo 

que no podía quedarse como una palabra corriente, 

DAR Y SE OS DARA, es ley de la RECIPROCIDAD, o 

mas bien me atrevo a decir de la ley de la 

CONTINUIDAD EN LA CONSERVACION DE LA 

RIQUEZA, que bello y hermoso es este pasaje, mirarlo 
con el corazón abierto y observando aquella tierra que 

esta sedienta, y diciendo TRAE TU SEMILLA A MI Y 

SERAS PROSPERADO,  aquí no es con emoción, es 

con RHEMA, directo del cielo, y el objetivo del señor 

Jesús FUE VERNOS CON CONTINUIDAD, debajo del 
sol en ABUNDANCIA,  el Padre le reveló a Jesús su 
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secreto en las finanzas, EL ESPIRITU SANTO, te lo 

revela a ti como hijo y heredero de las promesas de 

Abraham. 

 
Alaba la misericordia de Jehová.  El salmo 107.20- 

Envió su palabra, y los sanó y los libró de su ruina. 
 
MATEO 6.1-4 

 El dar a los necesitados. 

1.-Cuídense de  no hacer sus obras de 

Justicia delante de la gente para llamar 

La atención.  Si actúan así, su Padre que 
Esta en el cielo no les dará ninguna 

Recompensa. 

 

2.-Por eso cuando des a los necesitados,  

No lo anuncies a son de trompeta, como 

Lo hacen los hipócritas en las sinagogas 
Y en las calles para que la gente le 

Rinda homenaje.  Les aseguro que 

Ellos ya han recibido su recompensa. 

 

3.-Mas bien cuando des a los necesitados, 
Que no se entere tu mano izquierda 

De lo que hace la derecha. 

 

4.-Para que tu limosna sea en secreto, así 

Tu Padre, que ve lo que se hace en  

Secreto, te recompensará. 
                                            <<NVI>> 

 
LUCAS 6.38 
 

Den, y se les dará: se les echará en el 
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Regazo una medida llena, apretada, sacudida 

Y desbordante. 

Porque con  la medida que midan a otros, 

Se les medirá a ustedes. 

                                        <<NVI>> 
Mateo 6.1-4 / Lucas 6.38 
I.-Bienaventurados 

 

Bienaventurados=Felices-Bendecidos-Prósperos-

Exitosos. 

 
Malaquías 3.12= Bienaventurados porque seréis 

tierra deseable. 

*Alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. 
Lucas 6.38    = Medida 

Hechos 20.35= Mas bienaventurado dar que recibir. 

 
Jesucristo nos llama a optar por la abundancia. Juan 

10.10 

II.- La Esclavitud 

La esclavitud viene por falta de conocimiento en el 

orden financiero. 
Galatas 5.1 = No estéis sujetos al espíritu de 

esclavitud otra vez. 

 

 A)  Ruina generacional 

 B) Por desobediencia – Timoteo 6.9 <NVI> 

1.- Mándales que hagan el bien. 
2.- Ricos en buenas obras. 

3.- Generosos  

4.- Dispuestos a compartir lo que tienen. 

5.- De este modo atesorarán para así un    

      Seguro caudal, para el futuro y obtendrán  
      La vida verdadera. 
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 Esto conserva los tesoros que alcancemos 

aquí- así podrán permanecer en nuestras 
manos. 

 La ruina llega por que la persona comienza a 
ver la ESCASEZ, pero no busca la Palabra 

para concertar con ella. 

 La iglesia puede concertar con Dios – Dios le 
habló a Israel por la trasgresión (tipo iglesia). 
Ezequiel 18.30= La iniquidad es causa de 

ruina. 
Mateo 13.11 = Los secretos- conservando la 

abundancia. 

 Dios enseñó a Israel a ser próspero dando. 
Levítico 19.9 = Cuando llegue el tiempo de la 

cosecha no siguen hasta el último rincón de 

sus campos, ni recogen todas las espigas que 

allí queden. 

 ¡No tengo para dar! Hay que dar e lo que está 
a la mano. 

 Ofrenda de DESESPERACION-(1ª. Samuel 
11.6)-cuando vea y escuche cosas que no 

tienen salida-lo que se tiene a la mano. 

 

FIELES Y NO RECOGEN COSECHA 
=============================  
1.) No dilatar las primicias de tus cosechas-

<Éxodo 22.29> No lo acepte como costumbre- 

El Espíritu Santo te impulsará obedécele (EL 

MILAGRO ESTA CERCA)- NO LO OLVIDE EN 
EL BANCO NI EN LA CAJA FUERTE. 

2.) Celebrar con alegría con lo que se RECOGE- 
Éxodo 23.16. 

a. Es un mensaje firme para Dios. 
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b. Es un mensaje de victoria frente al 

enemigo. 

c. No cambie el canal de bendición-no 

cambie la tierra-Jesús se aparta 
cuando el pueblo no da fruto.<Mateo 
21.43>  

 

LA PUREZA DE LA SEMILLA 
========================  

 

 Dios te da el dinero-esa semilla es pura 
Levítico 11.37-38 

 ¡La semilla mientras no es consagrada… 
¡Vs.37 

 La semilla cuando es consagrada-no se puede 
contaminar. 

 Levítico 26.10-Te permitirá recoger en el año y 

al vencerse, TENDRAS QUE SACAR PARA 

DAR ENTRADA A LA NUEVA COSECHA.! 

 Mateo 5.23- Si estas presentando tu 

ofrenda…! 
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6 
UN MILAGRO POR TI Y POR MI 

 
 

Jesucristo como Señor, tuvo durante su ministerio 

algo muy preciso; y fue los milagros  realizados  a los 

que estaban en situaciones difíciles, quizá hoy sea 

una de ellas la que esté golpeando tu vida en una 

manera implacable, ya se ha vuelto tan fuerte sobre ti 
que te has  descuidado, de tu persona y de tu familia; 

hoy es el día que hizo el Señor para liberarte, 

bendecirte, para hacerte verdaderamente libre. 

 

Jesús al pasar por las aldeas encontró personas 
necesitadas, maltratadas físicamente, 

espiritualmente, poseídas de demonios, pero El fue 

movido a compasión por las circunstancias que ellos 

vivían; hoy tu circunstancia no es nada en las manos 

del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está allí ahora, 

para redargüirte y abrir tu entendimiento para que 
recibas tu milagro. 

 

Los milagros financieros de Jesús podemos decir que 

las personas que los recibieron, no necesitaron 

invertir en el médico para su sanidad; no compraron 
vino porque El lo multiplicó, el siervo del centurión; 

Jesús no le pagó a un médico para que fuera; la 

mujer del flujo de sangre no siguió  sufriendo de los 

médicos y pagándoles.  Pero sí tenía capacidad para 

ver los tesoros y donde se escondían; es el caso 

cuando hubo que pagar los impuestos, Jesús sabía 
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donde estaba el dinero y lo trajo de la boca de un pez, 

El conoce donde esta tu bendición financiera. ¡Clama 

a El!. 

 
Mateo 17.24-27 

 
24.  Cuando Jesús y sus discípulos llegaron 

A Capernaúm, los que cobraban  el impuesto

 Del Templo se acercaron a Pedro y le 

preguntaron: 

¿Su Maestro no paga el impuesto del templo? 

25. Si paga respondió Pedro. 
 Al entrar Pedro en la casa, se adelantó 

 Jesús a preguntarle: 

 ¿Tu que opinas Simón? Los reyes de la  

tierra,¿A quienes cobran tributos e  

impuestos, a los suyos o a los demás? 
26. A los demás contestó Pedro 

 Entonces los suyos están exentos 

 Le dijo Jesús. 

27. Pero para no escandalizar 

 A esta gente, vete al lago y echa el 

 Anzuelo, saca el primer pez que pique; 
 ábrele la boca y encontrarás una moneda, 

 tómala y dásela a ellos por mi impuesto y 

 por el tuyo. 

                                 <NVI> 

 

 Mt.17.20-Moneda-Literal, las dos dracmas. 

 Mt.17.27-Un estatero (moneda que equivale a 
cuatro dracmas) 

*Tomado de la Biblia NVI-Editorial vida. 
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LOS TESOROS ESCONDIDOS 
=========================  

 
 
Mateo 17.24-27 

El dinero no escapa de la soberanía de Jesús 
1.-  Jesús cumplía con la ley 

2.-  Pagó un impuesto establecido dos (2) dracmas. 

3.-  Pedro conocía que Jesús era fiel en esto- en Israel  

      El mayor de 20 años pagaba el impuesto. 

      Jesús estaba en las postrimerías de su Ministerio. 

 Jesús Demostró que sus hijos deben confiar 
en El, en momentos de necesidad extrema. 

 Los reyes cobran los impuestos a los extraños 

 Jesús demostró que estamos exentos como 
hijos. 

 Jesús demostró que pagamos en el reino, para 
no escandalizar a Cesar. 

 Jesús demostró  que en este tiempo de gracia 
podemos recibir de fuentes inesperadas y El 

será el único proveedor MILAGROSO en caso 

de necesidad extrema. 
 

Por ti y por mí – implica que Jesús demostró, que El 

no quiere que la vergüenza; nos tropiece, porque le 

tocará su corazón también. 

 
Estos personajes, los discípulos no tenían dinero, en 

el bolsillo- no había dinero en la bolsa, Judas no 

tenía en ese momento, no lo había robado. 

 

 Jesús demostró que el conocía la fuente de 
provisión. 
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 Jesús  demostró que no veamos 

insignificantes las fuentes de alrededor 
nuestro, como improductivas, tu trabajo, tu 

semilla-tu fe. 

 Jesús demostró que El puede cambiar las 
circunstancias financieras, El esta en la 

escena, EL SEÑOR CONOCE EL VALOR DEL 

DINERO. 
 

JESUS CONOCE LA FUENTE DONDE 
ESTA TU MILAGRO 

 
El milagro es algo que no escapa a la soberanía de 
Jesús hoy en día; y sin necesidad de El establecer, 

nuevas series de billetes ACUÑADOS, puede poner en 

tus manos la cantidad necesaria para suplir tu 

petición.  Los dracmas aparecieron  y se canceló, no 

eran de un metal diferente, era el dinero que corría en 

ese tiempo y El lo utilizó, conociendo la fuente donde 

estaba. 

 
Hoy nuestra oración debe ser dirigida al Señor 

Jesucristo para que muestre esa fuente  que a los 

ojos, hoy, parece no existir, ó estar en el limbo, como 

cualquier poeta pudiera decirlo; pero la realidad es 

que no es metafórico, ni es utópico, sino que a través 

de la vía del milagro, que no exceptúa personas; 
porque provienen de una persona que no hace cosas 

por emoción, sino que observa la  necesidad, y la fe, 

en el hombre, ese es Jesucristo, así que la medida de 

fe que a cada uno es dada es perceptible por El, para 

mostrar la fuente de provisión. 
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Quizá hoy tu necesidad, necesita de la soberanía de 

Jesús, la oración es tu canal para llegar a Dios. 

 

Acuérdate  que con tu semilla en el altar, puedes 

cosechar, y tu fe, será la lluvia que riega tu semilla y 

tu oración. 
 

El dinero esta a la mano del rey.  Hoy es un día de 

milagro para ti.  Día de bendición y fortuna.  

Recuerda el tesoro puede estar escondido, Jesús 

conoce donde esta. 
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7 
LAS OFRENDAS Y SUS OFICIOS 

 
 

El ofrendar es un acto inigualable en el reino de Dios, 

es el acto de obediencia por excelencia en las 

escrituras, que llama a traer la bendición, el diezmo 

es el pago en la tierra de nuestros beneficios y 

mantiene, lejos, en lo oculto, fuera de nuestro 
alcance, la maldición de la  Ley, en el orden 

financiero. 

 

Lo invisible esta plegado de ojos y oídos que pasan 

sus mensajes unos a otros, al ver la desobediencia en 
este canon establecido por el Dios de la Provisión 

JEHOVA JIREH.  

 

Es así como el libro de Eclesiastés nos dice acerca de 

estos seres que su posición es buscar y ver el 

desajuste en alguien para poder tener AUTORIDAD 
dentro de las tinieblas; pero si hay obediencia el Dios 

de la Luz nos cubrirá y estos seres que ministran 

ruina, enfermedad, disensión, escasez, no podrán 

tocarte. 

 
Las ofrendas son vistas y llegan a los ojos del Rey,  

Cornelio recibió una visitación angélica al ofrendar y 

dar a los necesitados, es un pasaje muy diciente del 

poder de la ofrenda; María ofrendó el perfume de 

alabastro y ella logró  que su testimonio fuera 

conocido por todos nosotros; y además ella preparó el 
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cuerpo del señor para el día de la resurrección, pero 

también preparó la escena para un milagro en su 

entorno familiar y fue Lázaro levantado cuatro días 

después. 

 

PREPARA TU OFRENDA Y TU ENTORNO PARA TU 
MILAGRO.  

 
Salmo 20.3  Haga memoria de tus ofrendas y acepte 

tu holocausto.    
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                       EL DIEZMO ES EL PAGO DE 

                                  LA TIERRA QUE DIOS 
                                                     NOS DIO. 
     

 
 

 
 
 

 
LA OFRENDA  
EL ACTO DE 

OBEDIENCIA POR 
EXCELENCIA. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                EL DIEZMO MANTIENE  
                                LEJOS LA MALDICION. 
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TU OFRENDA ES REVELADA 
 

La ofrenda siempre tiene que tener REVELACIÓN 

DEL ESPIRITU SANTO, y se moverá en la persona de 
acuerdo con la medida de la fe. 

 
*Génesis 4.3  Caín ofrendó al Señor una ofrenda del 

fruto, pero el Señor no le contestó nada. 

 
*Génesis 4.4    La ofrenda de Abel, lo mejor de su 

rebaño, PRIMOGENITOS DE SU REBAÑO, el señor 

miró que en Abel había revelación que ERA CON 

SANGRE, no desautorizó la de Caín, la de Abel es 

aprobada. < PARA RECIBIR DE DIOS, EN SU 

SILENCIO DEBEMOS ACEPTARLO>.  Calla en la 

presencia  de JEHOVA. 
 
*ISAÍAS 40.20     Podemos reflexionar con lo que nos 

dice Isaías.  El que es al ofrendar mezquino, llega un 

momento en que se convierte en IDOLATRA, ya que el 

enemigo trabajará la mente diciéndole que Dios no le 

ama, el que siembra escasamente, escasamente 
RECOGE. 

 

La primera ofrenda que se hizo literal en el universo 
por un ser humano, fue para adoración-Génesis 4.  

pero la primera ofrenda meditada en el corazón de 

Dios, fue por REDENCIÓN, y fue enviado Jesucristo, 

su Palabra dice que fue inmolado desde antes de la 

fundación del mundo. 

 

 

*Ahora analicemos el fruto de la cosecha de la 
ofrenda del Padre. 
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1.) 1.- Jesús es un Restaurador de la fe. 

2.) 2.- Jesús puede operar nuestra mente 

sanándola. 

3.) 3.- Jesús trae a su corazón buenas noticias, y 

le dirá lo que es cierto. 
4.) El Padre y Jesús son inseparables Juan 1.1 y 

1.4. 

5.) Jesús nos enseñó a romper el bloqueo, 
Marcos 16.15-18  

6.) Jesús abre los canales para que opere el 

Espíritu Santo. 
7.) Jesús tomó la maldición para sí. Galatas 

3.14-15.  Esto nos hace discernir en que nivel 

de fe estamos. 
8.) Cristo es la primicia del Padre. Marcos 11.24 

CREED QUE LO HABEIS RECIBIDO – Su fe le 

dice a usted lo que pide, lo recibe. 

 

*Para que una ofrenda prospere lo primero que 
debemos hacer es una entrega de nuestro ser-

humano, espíritu, cuerpo y alma- como sacrificio 
vivo= Romanos (12.1) (15.16) (Filipenses 2.17) (4.18) 
(1ª. Pedro 2.5). 

 

OFRENDAS ESPECIFICAS 
 

LOS ENEMIGOS DE DIOS ENTIENDEN EL 

PODER DE LA OFRENDA 
 

I.)  La Ofrenda Compensatoria.  

======================  
Cuando los Filisteos tomaron el área de  
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Jehová, y comenzaron de ciudad en ciudad a 

tener problemas con muertes y erupciones en 

la piel, dijeron HAGAMOS UNA OFRENDA 
COMPENSATORIA – (1ª. Samuel 6.3-17) *  y 

usted mira que fueron 5 ciudades y 

aparecieron tumores en ellos COMPENSARON 
CON ORO  en forma de tumores- cinco figuras 

de tumores en oro y 5 figuras de ratas en oro, 

ellos entendieron que había una maldición por 

ser ladrones del Arca de Jehová. 

 

Ahora usted lo hará en este tiempo en el Altar 
de Jehová donde se congregue. 

 

Ahora los cinco generales Filisteos tuvieron 

actitud de ratas, pero tuvieron en cuenta el 

oro como elemento bueno, apreciable para el 

Dios de Israel. 
 

A) No buscaron nada viejo (1ª. Samuel 
6.7)   Una carreta nueva- y vacas sin 

yugo- para regresar el arca. 

 

B)  El arca se pondría junto a la ofrenda 
de  los tumores y las ratas- (1ª. Samuel 
6.8) 

 

C) Ellos sabían que Dios es Espíritu.  Así 

que dijeron mandemos la carreta sola 

ella cogerá el camino correcto, si Dios 
lo aprueba, ellos sabrán su error, y 

hoy Satanás se opone a su ofrenda, 

porque ella abre los cielos para su 
bendición. (1ª. Samuel 6.9-18).    
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II.) La Ofrenda por Victoria 

===================  
Los Filisteos eran trasgresores les dio 
resultado.  1ª. Samuel 6.7-12. 

El Señor os muestra ayuda=EBENEZER y 

en los casos de ser solícitos en batallas de 
diferente índole El hará, y en este caso la 

ofrenda es un  puntual  importante en el 

Altar. 

III.) Ofrenda por lo Perdido 

===================  
El conocimiento de la Palabra, nos permite 
sabiduría para el Rescate de nuestros 

bienes en manos de los enemigos, ya sea 

que tengamos que librar una batalla en lo 

espiritual ó en lo físico si es una nación 

que entra en guerra. 

 
La ofrenda por lo perdido alguien la puede 
hacer por usted- (1ª. Samuel 9.8)  El criado 

de  Saúl era el propietario de la ofrenda, y 
eso llevó a Saúl al poder a ser un Rey. (1ª. 
Samuel 9.15-20) 

IV.) Ofrenda de Paz 

=============  
1ª. Samuel 13.9   Saúl  tenía una  ruta que 

cumplir que le había dado el profeta, pero 

tenía que pararse ESPECIFICAMENTE EN 

UN LUGAR DETERMINADO POR UNA 

OFRENDA DE PAZ. 
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En ese caminar usted y yo debemos 

buscar nuestro  SHALON. 

 

Esta ofrenda rompe ductos 

obstaculizadores presentados por el 

enemigo, ESTA OFRENDA CUBRE 
NUESTRA DESCENDECIA. 

 

El manejo de esta ofrenda en valor es de 

acuerdo como Dios le indique a su corazón 

a la medida de su fe usted recibirá de 

acuerdo a la fe en el dar a su Señor.  Saúl 
no fue obediente a la voz del profeta 

Samuel, pero el conocía el poder que hay 

en esta ofrenda de paz. 

V.) Ofrenda de Desesperación 

==========================  
1ª. Samuel 11.15  En estos casos lo que 

tenemos a la mano, nos dará el 

discernimiento, el Espíritu Santo, para 

adquirirlo y presentarlo al Señor.  Así hizo 
Saúl, no tuvo duda y luego recibió 
confirmación (1ª. Samuel 11.15)  y lo que 

recibimos de gracia lo daremos de gracia.  

Saúl entendió el poder en el altar y la 

unción que allí se mueve y de lo que se 

puede ganar en El, y fue su primer altar 
ofrecido al Señor. (1ª. Samuel 14.35). 

VI.) Ofrenda por Gratitud 

==================  
1ª. Samuel 16.20  Isaí ofrendó al Señor 

agradecido de que su hijo iba delante del 

Rey. 
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Hoy el Rey es Cristo Jesús quien es digno 

de la alabanza, de la honra, de la gloria, 

del  poder y señorío sobre nuestras vidas.  

Esta ofrenda que llevó Isaí, comenzó a 

generar la unción de rey sobre David, y 

luego David se sentó en el trono de Israel y 
fue apreciado por Dios y no hubo corazón 

como el de David en ese tiempo. 

VII.) La Ofrenda Generosa - (La Ofrenda  
============================= 

                     De Abigail) 
                         ===========  
1ª. Samuel 25.1-37 (Vs.18,19,25,28,29,35) 

Abigail encontró un cambio de vida, vivía 

con un hombre borracho como Nabal, que 
le maltrataba y cuando David le envía 

mensajeros para pedir una ofrenda por 

necesidad, la niega siendo que David en 

tiempo de guerra le había protegido sus 

bienes y ganado.  Es digno tomar este 

ejemplo, hay personas que nos sirven y 
luego las olvidamos, no esta bien delante 

de la presencia del Señor. 

 

Esto conllevó a Abigail a reconocer el 

poder de la Ofrenda Generosa en tiempo 
de necesidad del Siervo del Señor, ella 

presentó tortas y presentes a David y 

cambió el parece de aquel guerrero, que 

venía en camino a hacer justicia por su 

mano, esto dio como resultado que este 

varón altanero muriera de un infarto diez 
días después y Abigail fuera escogida 
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como esposa y preferida entre las de 

David, Abigail fue honrada. 

 

EL SACERDOTE Y SU OFICIO 
========================  

 

Cuidar y bendecir lo que se lleva al alfolí o altar, 
tienes que estar apercibido de que tienes la unción 

para bendición. 

 
* Números 18.8  dijo Jehová a Aarón:  he aquí yo te 

doy el cuidado de mis ofrendas.  Todas las cosas 

consagradas de los hijos Israel te he dado por razón 
de la unción y a tus hijos por Estatuto perpetuo. 

 

* Obras y oraciones como una ofrenda 
Hechos 10.44 
Hechos 10.3 al 7 
Traen visitaciones angélicas como en el caso de la  

casa de Cornelio, cubren a la familia y trae la unción 

el Espíritu Santo con dones y manifestaciones 

carismáticas de poder. 

 

Cornelio tenía por costumbre, no tenía la Unción pero 
al Padre le agradó que era varón temeroso de Dios, y 

fue así, que a partir de ese momento se comienza a 

REGAR el evangelio entre gentiles.  Dios es el mismo 
de ayer, hoy y por siempre, CULTIVA EL OFRENDAR,  

DAR EN ABUNDANCIA TRAE EL MILAGRO A TU 

CASA, NO SOLO EL FINANCIERO, SINO TAMBIEN 

SALVACION, HONRA Y LLENURA DEL ESPIRITU 

SANTO. 
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8 
LOS DIEZMOS Y LAS OFRENDAS 

DECRETOS PARA PONERLOS 
POR OBRA 

 
Los reyes de la tierra, los presidentes, los príncipes, 

los  alcaldes, los gobernadores, trazan decretos y 

estos se hacen cumplir por parte de las autoridades 

con las cuales el gobierno de cada nación a bien 

tomar le han dado la autoridad para que el fisco de 

ellos pueda mantener en sus arcas dinero para la 
necesidad del Estado que gobiernan. 

 

El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, una 

expresión del Rey de Reyes y Señor de Señores ¿por 

qué no esforzarse para cumplir? Se corre a pagar el 
catastro, la energía, el agua, teléfono cable y otras 

cosas; ciertamente son un servicio, y a César lo que 

es de César, y a Dios lo que es de Dios, pero la gran 

mayoría del mundo humano no cumple con este 

precepto divino que es perpetuo como lo dice el libro 

de Números y Deuteronomio, y en la gracia, el libro 
de Hebreos lo expresa por inspiración del  Espíritu 

Santo, el escriba de este hermoso relato. 

 

Ahora, si pagamos al hombre que nos trae beneficios, 

lo enriquecemos y muchas veces no son  de los 
nuestros, sino de países que su dinero pesa como el 

Euro, el dólar, y la libra esterlina; ¿por qué no 

cumplimos con el Creador del universo?, usted me 
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puede decir que no esta seguro de que le haya dado 

algo:  le invito a que en 30 segundos reflexione y mire 

su ser, sólo piense en la saliva que tiene su boca, 

quien la puso allí? ¿el orden biológico la evolución, y 

quien es el  Padre de todo crecimiento en el 

universo?. 
 
 Deuteronomio 12:1-7 

 

Estatutos y Decretos del Dios de Israel. 

 

1.-  Dt.12.1 –  Romper con la idolatría. 
2.-  Dt.12.3 –  Derribar   altares   y   estatuas,  

Consumirlas con fuego, quitar el            

nombre que las identifica. 

3.-  Dt.12.5–  Escoger  el  lugar  donde  Jehová                   

                      Escogió para habitar su nombre. 
4.-  Dt.12.5 –  Llevar allí diezmos, ofrendas, primicias 

                      Votos, ofrendas voluntarias, contribu- 

                      Ciones, promesas, pactos. 

5.-  Dt.12.7 -  Alegrarse por la bendición. 

6.-  Dt.12.8 -  Confirmar con Dios lo que nos parece 

                      Bueno. 
7.-  Dt.12.13- No ofrecer diezmos y ofrendas donde  

                      Nos plazca. 

8.-  Dt.12.19- No desamparar al Levita. 

9.-  Dt.12.26- Lo consagrado debe presentarse en el 

                      Altar. 
10.-Dt.12.28- Creer que la bendición es para nosotros  

                      Y nuestra descendencia. 

11.-Dt.28.30- No entrar en lo místico de los adoradores 

                      Idolatras. No preguntarás como lo hacían 

12.-Dt.7.6-11-No quitar ni añadir nada.  Conocer que 

                      Clase de pueblo somos. 
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Promesas del Dios de Israel para sus Hijos 

 

1.-  Dt. 7.6 -  Pueblo santo  –  especial  exclusivo 

2.-  Dt.12.7-  Quitando el orgullo y la altivez, una  

                     Puerta abierta a la prosperidad. 

3.-  Dt.12.8-  Jehová   guardó  el  juramento  y es 
                     inquebrantable.  

4.-  Dt.12.9-  Conocer que el es Fiel y Verdadero –  

                     Guarda Misericordia. 

5.-  Dt.12.10-Da su pago a quienes le odian. No tarda   

                     En hacerlo. 

6.-  Dt.7.12-  Te amará – te bendecirá, te multiplicará, 

                     Bendecirá el fruto de tu vientre. 

7.-  Dt.7.14-  No habrá maldición de esterilidad. 

8.-  Dt.7.15-  Hay sanidad divina. 

9.-  Dt.7.21-  No desmayar frente al enemigo.  Dios es 

                     Grande y Temible. 
 

El Diezmo es Perpetuo 

 
Números 18.21- 

1.- A los hijos de Levi todos los diezmos. 

2.- Por su ministerio. 
3.- No tienen heredad. 

4.- Sirven en el  tabernáculo. 

5.- Sirven por su servicio, es un pago (NVI) 

6.- Están en el tabernáculo de reunión. 

 
<Hebreos 7. 8-9> Esto fue escrito en el tiempo de la 

gracia.  Y aquí ciertamente reciben los diezmos 

hombres mortales; pero allí, uno de quien se da 

testimonio de que vive.  Y por decirlo así, en Abraham 

pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos;  

no escatima al pueblo gentil.    
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9 
LA SEMILLA UNGIDA DA FRUTO EN 

ESE AÑO 
 

2ª. Corintios 9.6-12 
 

6 Recuerden esto: El que siembra escasamente, 

escasamente cosechará, y el que siembra en 

abundancia, en abundancia cosechará.  7 Cada uno 

debe dar según lo que haya decidido en su corazón, 
no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama 

al que da con alegría.  8 Y Dios puede hacer que toda 

gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, 

en toda circunstancia, tengan lo necesario, y toda 

buena obra abunde en ustedes.  9 Como esta 
escrito:<< Repartió sus bienes entre los pobres, su 

justicia permanece para siempre>>.  10 El que le 

suple semilla al que siembra también le suplirá pan 

para que coma, aumentarán los cultivos y hará que 

ustedes produzcan una abundante cosecha de 

justicia.  11 Ustedes serán enriquecidos en todo 
sentido para que en toda ocasión puedan ser 

generosos, y para que por medio de nosotros la 

generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia 

a Dios.  12 Esta ayuda que es un servicio sagrado no 

sólo suple las necesidades de los santos, sino que 

también redunda en abundantes acciones de gracias 
a Dios.  <<NVI>> 

 

Todo lo que hacemos de palabra ó de hecho se 

convierte en una semilla. 
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Al expresarnos de una semilla ungida, no sólo es 

colocar sobre ella aceite,  las manos, especias 

aromáticas, lo que va ungir, usted puede tener la 

mecánica y ella es clara en el momento de efectuarse 

este acto, pero se necesita tener el SENTIR 

APROBADO POR EL ESPIRITU SANTO, para que ella 
pueda germinar y reproducirse, hay semillas que sólo 

germinan pero no se multiplican, por mala 

administración del mayordomo, es casi como hoy hay 

muchas personas contrictas no por el Espíritu Santo, 

sino por no conseguir el objetivo que buscaban con 

una semilla puesta en un lugar, muchas veces se dice 
que es la tierra, que hay pecado, que predican pero 

no hay fe, y otras apreciaciones que se dan, en este 

orden, pero la falta de reproducción puede estar en 

que tu oído necesita un toque  profético del Espíritu 

Santo para que ella explote al ciento por uno.  ¿y 
cómo se que opera esto?.   Dios es un ser que esta 

especializado con cada ser humano para darle a la 

medida de su fe, y también,  y el se ha expresado que 

mejor es su fruto que el oro refinado, al poner tu 

semilla con unción, con fuego de Dios el le da el 

TOQUE DEL ORO REFINADO, DEL ORO DE OFIR y 
así es como esta semilla fruto se puede sembrar 

nuevamente y MULTIPLICARÁ. 

 
2ª. Corintios 9.6-12 – La semilla generosa. 

Génesis 26.12 – Cosechó al 100x1 en ese año. 

  

Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y 
mi redito mejor que la plata escogida. <<Proverbios 

8.19>> 
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 Debe haber un anhelo por encontrar el 

fruto. 

 Debe haber perseverancia al buscar frutos 
(Lucas 13.7)  Hace tres (3) años que vengo 

a buscar fruto. 

 Debe haber un sentido con fe en buscar 
sanidad (Lucas 13.8-9). 

 

La Tierra se Ve y se Conoce Cuando es Buena 

 

 <<Levitico 19.23 >> =  Hay semillas que 

producirán sanidad en el territorio.   

 Hay semillas que son llaves para abrir y 
quitar maldiciones. 

 Hay necesidad de arar la tierra 
<<Proverbios 20.4>>  El perezoso no ara a 

causa del invierno, pedirá pues la siega y 

no la hallará. 

 

Situaciones de Incomodidad Económica, te dice: 
 

¡Que tú no puedes sembrar! 

¡Que tú no puedes diezmar! 

¡Que tú no puedes traer primicias! 

 

Ese es un pájaro que te roba la bendición, este pájaro 
te roba la cosecha, no te roba la semilla porque tu 

eres quien te la comes, te hace creer que esa 

necesidad no tiene otra fuente sino tus diezmos, y tu 

ofrenda. 

 ¿Qué sucede al caer la semilla a la tierra?  
Todos  los elementos naturales trabajan a su 
favor.  La oración y el ayuno son abonos para 

tu semilla. 
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 Dios introduce en tierra de abundancia, debe 

evitarse la contaminación.  Recuerda el pasaje 
de Exequias, Dios le dio 15 años más de vida, 

era riquísimo, pero se contaminó mostrando 

sus tesoros a los impíos.  Evitar la 

contaminación no es ser religioso, es ser 

práctico. 
 

Tenemos un Dios Proveedor de Semilla 

 
2ª. Corintios 9.10 <<NVI>> 

 

El que suple semilla, al que siembra. 
También le suplirá pan para que coma, aumentará 

los cultivos y hará que ustedes produzcan una 
abundante cosecha de justicia. <<Mateo 13.2>> 

Sembrar con lo que se tiene; no se debe escatimar. 

 

 Juan 14.6 =  No se deben escuchar otras 

voces. 

 Traer la gavilla. <<Lev.23.10>>  Traeréis la 

gavilla por primicia, de los frutos de vuestra 
siega. 

 

A la Semilla hay que Hacerle Seguimiento 

 

La  Palabra de Dios en Génesis 26.12 es profética, en 

este año se recibió al 100x1, lo que nos dice 

claramente que a toda semilla presentada sígale la 

pista, ya sabes como abonarla, y recuerda que hay 

semillas que producen milagros instantáneos, y hay 
otras que tienen un tiempo determinado para parir; y 

hay unas  que sanan tu tierra de maldiciones,  aún 
en Malaquías 3.10 en adelante dice que el diezmo 
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hace que se rompa la labor del devorador para tu 

vida.  La semilla debe ser acompañada de la 

obediencia del diezmo.  Nunca olvides tu diezmo, no 

es una ofrenda, es el pago que Dios estableció a los 

que viven en el Reino.  El redito del Señor Dios de 

Israel es abundante, Dios hoy se acuerda del pacto 

que estableció con nuestros antepasados y contigo. 
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10 
SIEMBRA    -    COSECHA 

 BUENAS COSTUMBRES -  MALAS  
COSTUMBRES 

 

HABILITADOS POR EL ESPIRITU SANTO 

PARA CONOCER LA TIERRA: 
 
Al hablar de siembra en el lenguaje común 

entendemos la dispendiosa labor de arar la tierra, 

hacerlo con especificaciones justas que solo el 

agricultor conoce. 

 

Es importante destacar que en el campo de la vida y 
desarrollo natural del ciudadano, igualmente se 

necesita conocimiento y ese se encuentra en la 

BENDITA PALABRA DE DIOS. 

 

Particularmente quedo sorprendido al escudriñar las 
escrituras y encontrar tantos y numerosos concejos 

para desarrollar nuestra actividad como HOMBRES 

DE NEGOCIOS, EMPRESARIOS, TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES, PROFESIONALES EN TODAS 

LAS AREAS Y EMPLEADOS  DE DIFERENTES 

EJERCICIOS. 
 

Es así como la Biblia enseña a descubrir la BUENA 

TIERRA, hay tierras que en el orden natural o simple 

vista usted ve que esta plegada por maldiciones, 

tienen trascendencias familiares de malas 
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costumbres, de hechos en contra de lo establecido 

por normas bíblicas y humanas, y en oportunidades 

grandes inversionistas las toman invierten grandes 

cantidades de dinero y la situación sigue igual, se 

alcanza a tener lo que se conoce como vuelo de 

pájaro, como se levanta, se tienen buenos 
administradores, buenas estrategias publicitarias, el 

mercado no responde, son velos que hay en esa 

empresa que solo el ojo del Espíritu de Dios puede 

dar  la sabiduría, se esta plagado de malas 

costumbres, de maldiciones que asalten la buena fe 

de un varón que desea multiplicar su dinero y dar 
bienestar a una comunidad en su empresa.  ¿tiene 

usted noticias de algo así?    

 

 Isaías 58.10-12 = El Señor sana la ruina, 

levanta de la caída, repara los muros 

derribados, es restaurador de calles 

transitables, brillará tu luz como el medio día 
en las tinieblas. 

 Isaías 40.20 = La debilidad del hombre. 

 Deuteronomio 14.26 =  Por todo lo que quieras 

darás dinero.  Dios llama a sus hijos a hacer 

inversiones en el Reino y a través de la 

siembra de la semilla prospera la sementera – 

los dineros en los bancos, acciones y traerá 

ideas que beneficiarán su andar en los 
negocios a diario. 

 La siembra en lo literal, específico x específico, 
dinero x dinero, y el hablar dentro de un 

marco de bendición, multiplicar el mover del 
inversionista en especie o en dinero. 1ª. Pedro 
3.8-9 = Hay poder al hablar bendición 
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bendiciendo la semilla con un hablar de 

prosperidad bíblico. 

 El sembrador es llamado a recoger cosecha.  
Mateo 13.13 = Sembrando en buena en buena  

tierra. 
Mateo 13.4   =  No sembrar JUNTO AL 

CAMINO, allí actúa el devorador. 

 
El gozo del Señor es ver sus hijos bendecidos (Isaías 
55.12). 

 

 Saldrán con alegría 

 Guiados en paz 

 A nuestro paso los inconvenientes se derriten, 
se derrumban. 

 Lo inanimado nos dirá que hay victoria. 

 Nuestro espíritu discierne los gritos. 

 Aplaudirán hasta los árboles. 

 Los bienes son recuperables cuando se ha 
puesto una buena semilla, Abraham recibió 

las promesas y recuperó lo que se le quitó a 
su sobrino Lot.  Génesis 14-11,12,16. 

 La siembra (la ofrenda) hay que darla de todo 
corazón.  Exodo 25.2. 

 El pobre si puede sembrar.  Éxodo 14.21 

 1ª. Timoteo 6.19 – Hay una Ley en permanecer 

sembrando. 

 
 

Cuando se entra a la Ley de la siembra y de la 

cosecha, todo lo que opera en tu contra ya 

esta vencido. 
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Antes de Sembrar hay Tierras que Necesitan Abono.   
 
Levitico 19.9  Tipos de siembra- 

a.) No sembrar injurias  Job 4.8 
b.) Sembrador de lágrimas con regocijo – Sl.126.5 
c.) Sembrador de Justicio – Óseas 10-12 
d.) Sembrador deshonesto – Miqueas 5.10 

Y malos siervos – Lucas 19.21-22 

El buen sembrador gana en toda circunstancia. 
a.) Tiene todo lo necesario.  

                                                     ABUNDANCIA 

b.) Abundan las buenas obras. 

  

La Semilla Genuina es Sobre Natural 
 

a.) Dios es un dador de semilla. 

b.) Dios es un dador de pan. 

c.) Dios aumenta los cultivos. 

d.) El trabajo con el sembrador lo hace Dios 

personalmente-Hará que ustedes produzcan 
una cosecha abundante. 

e.) Cuando hay siembra no hay necesidad en la 
comunidad.  (Hechos 4.34).  

f.) Se reciben las oraciones y tus ofrendas 
(Hechos 10.4).  

g.) En la gracia se hacen ofrendas (Hechos 21.26) 

h.) Donativos y ofrendas después de muchos 
años, lo que indica que Pablo no cambió la 

doctrina. 
 

La Acción del Sembrador 

 
Agradecimiento  por sanidad y liberación, es lo 

primero que se obtiene en este acto de obediencia. 
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 Bendice a la Iglesia local – Mateo 8.2-4  El 

caso del leproso. 

 Sirve de testimonio. 
 

La Tierra del Sembrador 

 

 Mateo 13.8  - Un buen terreno- 30, 60, 100x1 

 Mateo 13.11- Le es dado a conocer los secretos 

del reino, y por consiguiente el territorio 

 Mateo 13.12 – Al que tiene se le dará más y 

tendrá en abundancia. 

 Mateo 13.23 – Oye la Palabra y la entiende. 
 

El Clamor del Sembrador 

 

 Al jornalero se le debe pagar por su trabajo. 
(Santiago 5.4) 

 Cuando se le da a tiempo, se goza. 

 Los montes caerán (Zacarías 4.7) Ruina y 

enfermedad, opresión. 

 Sus manos esforzadas, que estaban 
retenidas, serán libres para traer las 

ofrendas. 

 Cuando se levanta viene por el DOBLE 
(Zacarías 9.12). 

 

El Buen Sembrador Hace que la Justicia de Dios 
Opere 

El sembrador al poner su semilla, sube a Dios, su 

trabajo; sí a este se le retiene de inmediato el corazón 

de Dios lo percibe, y es así como empresas, bancos y 

ministerios buscan muchas veces peritos, estudios 
con encuestas, asesores internacionales, auditorias 

especializadas y no encuentran la razón de la baja en 
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ingresos y volúmenes de ventas, se hacen las mismas 

estrategias , se aumenta la publicidad, se pauta en 

televisión, radio, prensa y otros medios y se sigue 

cayendo, vigile sus salarios a empleados, como le 

paga, como pactó en el contrato, bonificaciones, 

primas, vacaciones, premios, no les atrase, no lo 
pague al año de vencido, hágalo en el pacto, con la 

vigencia que se estableció; por un solo empleado que 

clame a Jehová por justicia, ya se inició un proceso 

JUSTO DESDE EL CIELO.  Usted como empresario 

páguele a Dios bien, y a sus empleados lo justo y todo 

lo que sus manos hagan prosperará. 
 
 

  

 


